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IDENTIDAD
1. Los Natzratím son Hijos de Israel/Judíos
Los Natzratím1 son los Discípulos de Rabí Yehoshúa de Natzrat, el Mashiaj.
Somos Natzratím por consecuencia de ser Hijos de Israel; no hay nada más natural
para un judío que identificar y seguir al Mashiaj, pues el concepto Mashiaj (i.e. Rey de
Israel) es parte vital del desarrollo del Pueblo de Israel; siendo una nación que por
medio de su rey sobresale entre las demás, guiándolas e iluminándolas bajo los
principios delegados en la Torá.

2. Los Natzratím son parte de un pueblo, no de una religión
Los Natzratím conforman un movimiento judío Shomer Torá2, originado en Israel
en el siglo I de la Era Común; para esta fecha no existía el concepto de "Religión Judía" 3
representada por un partido o movimiento como lo existe en la actualidad; por ende,
es anacrónico referirse a los Natzratím, a los Fariseos, Saduceos o Esenios, bajo
conceptos religiosos posteriores a sus inicios. Ninguno de los movimientos sociopolíticos de la antigüedad dejaron de ser judíos por tener diferencias los unos de los
otros. De la misma manera, los Natzratím no dejaron ni dejan de ser judíos por
identificar a Rabí Yehoshúa como el Mashiaj, el Rey de Israel; por el contrario, nos
consideramos parte de los fieles de Israel que perpetuamos los principios que se
encuentran en la literatura ancestral de Israel. Todos formamos parte de un solo
Pueblo, Israel, pese a diferencias de interpretación y observancia.
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El término Natzratím significa literalmente ‘los de Natzrat (Nazaret)’, y con el surgir de los Discípulos de Rabí
Yehoshúa de Natzrat, el término Natzratím tomó un significado adicional y técnico: "Discípulos del Maestro de
Natzrat", siguiendo así la practica hebrea de identificar a los discípulos por el nombre de la ciudad del Maestro. Como
referencia puede leer el documento Maase Ha-Shelujim 24:5.
“Dijo Iehoshúa a sus discípulos: En verdad yo les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los Perushím y los
Jajamím, no entrarán en el Maljut Shamáim” (Toldot Yehoshúa 15).
Existe una diferencia entre el significado del término 'Judaísmo' en el siglo I E.C., percibido como el ismo de la gente
de Judea (i.e. sus tradiciones, prácticas, formas de vida, etc.), donde la identidad ‘Israel’ no depende de la interpretación
u observancia que tenga cada miembro del pueblo en relación a la Torá, y el significado del término 'Judaísmo' de
tendencia religiosa dogmática formado posterior a la destrucción del segundo Templo, el cual pretende identificar a
Israel en dependencia de la interpretación y observancia de cada miembro del pueblo. Bajo este concepto religioso postTemplo vemos casos tan insólitos como el de los Karaitas, Hijos de Israel con una interpretación y observancia
diferente a la del Judaísmo Ortodoxo, y por ende el Rabinato Ortodoxo intentó declararlos como no-Judíos negándoles
Aliyá, y aún después que gran cantidad de Karaitas lograron hacer Aliyá, sufrieron considerables dificultades en Israel.
Nuestro Maestro, Rabí Yehoshúa de Natzrat, fue asesinado como el Rey de Israel, el Rey de una Nación, el Rey de los
Judíos, no como el Líder de una Religión.
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3. Los Natzratím no son Cristianos ni siguen a Jesús
Los Natzratím consideramos que el Cristianismo es una desviación que surgió
dentro de los círculos helenistas de los simpatizantes con el Movimiento Natzratí. El
Cristianismo en principio se formó al descontextualizar el personaje histórico,
Yehoshúa de Natzrat, al desligarlo de su pueblo, objetivo y misión, percibiéndolo como
el fundador de una nueva religión universal, y en otros casos como semi-dios o dios
mismo; por ende, el personaje “Jesús” es la proyección distorsionada de un personaje
histórico. Al declarar que los Natzratím no somos Cristianos, se implica que no
seguimos a Jesús, la distorsión de Yehoshúa, tal y como es presentado en las
enseñanzas de la religión cristiana.
4. Los Natzratím no son una opción o variante del movimiento mesiánico
moderno
Los Natzratím no compartimos con la gran mayoría de los fundamentos con que
se identifica el Movimiento Mesiánico moderno 4. Conceptos básicos como MesíasDivino, no son concebidos en el Movimiento Natzratí; la concepción que tienen sobre
la Salvación y la Vida Eterna, es diferente a la concepción Natzratí. Pero sobre todo, el
Movimiento Mesiánico está orientado para que las masas que han abandonado el
Cristianismo puedan seguir su simpatía con el Mashiaj de Israel dentro de un ambiente
que perpetúe cierto matiz judío. Sin embargo, el Movimiento Natzratí es un
compromiso dentro del contexto 'Israel', orientado a los discípulos con la
responsabilidad de estudiar y transmitir el legado de Rabí Yehoshúa el Mashiaj, el Rey
de Israel; no estamos orientados en 'creyentes'. Esto no significa grados de escala o
privilegios, sino roles; los simpatizantes con Rabí Yehoshúa y su enseñanza no son en
ningún modo menores en grado o escala que los discípulos de Rabí Yehoshúa, solo
tienen roles y compromisos diferentes.
5. Los Natzratím son discípulos, no simpatizantes
El término Natzratím identifica solamente a los que se responsabilizan como
"Discípulos del Mashiaj, el Rey de Israel”, no simplemente simpatizantes. El concepto
del Mashiaj, está intrínsecamente ligado a la Nación de Israel, no es un dogma o
creencia religiosa extraña; por ende, el término religioso 'creyente' no tiene contexto
dentro del Movimiento Natzratí.
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Sin generalizar, pues el Judaísmo Mesiánico moderno es muy diverso. No compartimos los fundamentos expuestos
públicamente por instituciones mesiánicas reconocidas como Messianic Jewish Alliance of America (MJAA),
Messianic Israel Alliance (MIA), Hebrew Christian Alliance of America (HCAA) y Jews for Jesus.
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6. Todo Israel no tiene que ser Natzratí
No está en nuestros objetivos que todos los miembros de Israel sean Natzratím
(Discípulos del Mashiaj), ser Natzratí es una responsabilidad dentro de los Hijos de
Israel, ser transmisor de la enseñanza de Yehoshúa de Natzrat, y no todos están
obligados a ello. Todo Israel debiera de respetar al Rey de Israel y seguir sus
dictámenes, pero no todos tienen que ser sus discípulos.
7. No hay Natzratím gentiles
El término gentil en ninguna manera denota inferioridad en comparación con los
Hijos de Israel; denota roles y responsabilidades diferentes. Ser Natzratí, ser Discípulo
del Mashiaj, requiere una serie de compromisos y responsabilidades que solo los Hijos
de Israel están obligados a llevar a cabo. Esto no significa que a los gentiles se les
prohíba estudiar las enseñanzas de Rabí Yehoshúa o la Torá, al contrario, aunque no
están obligados, se les insta a que gentiles temerosos del Eterno se acerquen a la
enseñanza de Rabí Yehoshúa y a la Torá para aprender de los Principios que son
aplicables a ellos, y que de esta manera exista un mundo que practique la justicia y
equidad plasmada en la Torá. Existen casos en que personas nacidas en un ambiente
gentil simpatizante con Rabí Yehoshúa y su enseñanza, se han unido e incorporado al
Pueblo de Israel, compartiendo así el mismo destino, compromisos y responsabilidades
de Israel, finalmente llegando a ser Natzratím, es decir, Hijos de Israel con la
responsabilidad de ser Discípulos del Rey de Israel.
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